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j.
t..AUTO No. 675 V

;13 DEOCTUBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSAEl LIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 018-2020 - MUNICIPIO DE NUEVO ON- BOYACA

En la ciudad de Tunja, a iosvtrece dia? del mes de Octubre d 
(2022), la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal 
Boyaca, en ejercicio de las facultades, competenci^<(Vstu>i 
Constitucion Politica de Colombja:art[culo 272, la 
el proceso que se adelanta ante el MUNICIPIO Dt. 
en este despacho con el No. 018-2020.

s^HT Veintidos 
ria General de 

enaiadas en la 
jtfocede a ARCHIVAR 
N - BOYACA, radicadoWQfO

•' r
MUNJCHPIONUEVO COL

/ ^1X800033062-0 •
ON - BOYACA..' :: f

ENTIDAD AFECTADA .

Vn ombre; HERIBERTO SUAREZ MUNOZ,
jitiTicado con la C.C. No. 4.285.625, expedida en 
cheque.

Alcalde Municipio de Nuevo Colon. 
01 de enero de 2016 al 31 de

&argo:
Penodo:
diciembre de 2019;
Direccion 
Telefonos 3219217390 - 3103208355 
Correoelectr6nico:heriberto.suarez.m@hotmail.com

Carrera 6 N° 1-35 de TurmequS.

Nombre:
INTEGRADOS W.A S.A.S, con NIT 800033062-0. 
Cargo:
Representante Legal WILLIAM ALIRIO PORRAS 
PULIDO, identifidado con la C.C. No. 74.417.588

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Contratista.
IRESUNTOS IMPLIQADOS 
ISCALES

expedida esi Nuevo Colon. Contratista. 
Direccion:
Correo.

Calle 3 N° 5-03 Nuevo Coldn.
No/informa

Nombre: OLGA LUCIA MENESES
RAMIREZ, identificada con la C.C No. 40.027.382 
expedida en Tunja.
Cargo: Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social, 
Supervisora del Contrato.
Direccion: Caiie 9a No. 8-34 Barrio Suarez
Rendon de Tunja.;
Telefono: 311578950.
Correo electronico: No informa

FECHA DE REMIS10NOEL 
HALLAZGO 4 de agosto de 20'£0t ■ ■,

■:. rl'
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRIT0RIO5"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. TunjaX.Boyaca 
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30 de diciembre de 2019FECHA DEL HECHO;

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS. <$13.480.000.oo).VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO {SIN INDEXAR)
f, >.• ■

COMPANIA DE SEGUROS LANombre: 
PREVISORA S.A.

860.002.400-: 
Calle 18

NIT:
Direccion:
Tunja.
Tomador: 
Beneficiario: Mi 
Polizas: /Pi
manejo Se6o<^ofid 

24^2>^01®na

ffeina 406

Miinioipi ivo colon. 
Coldn.

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE d^

Global de 
1001414Vigencia: 

^ 24-02-2020 
$30’000.000.

lenura

Si
Valor aae

.102Xpoyo y Atencion a las Familias
nas:''1-- •

3/RUBRO AFECTADO:
/A
\ \ 'wlCA INSTANCIA\•i:

INSTANCIA

NTECEDENTES

amResponsabilidad Fiscal con Auto No. 293 del 20 de agosto de 
jxje^cXde responsabilidad fiscal No:. 018-2020, por los presuntos 
kdesarrollo del Contrato N° 097-SAIVlC de 2019 cuyo objeto fue 
GRAMAR, EJECUTAR Y APQ.YAR LAS ACTIVIDADES 

'ORTIVAS A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL DIA DEL 
N EL MUNIGIPIO DE NUEVO COLON ^BOYACA, firmado con la firma 
Y SERVICIQS INTEGRADOS W.A. S.A:S. identificada con el NIT. 

901 .OQ^piS-O Representada Legalmente por WILLIAM ALIRIO PORRAS PULIDO 
identifirado con la c.c. No. 74 417.588, contrato por valor de $81,720,000, presentandose 
un presunto detrimento fiscal, en la suma $13.480.000,;poncretamente los hechos se 
refieren a que verificadas las planillas presentadas por los presidentes de las juntas de 
accion comunal de las veredas del rnunicipio de Nuevo Oplon, e incluidos los habitantes 
del centro se cuantificaron 2.152; personas (hombres, inujeres), en el contrato, se 
cancelaron 3.500 almuerzos, por jo que hay una diferencia de $1,348 almuerzo cancelado 
de demas por lo tanto existe un presunto detrimento por valor de $13,480,000.

I. MATERIAL PROBAtORIO

La Direccion Op^ratf 
2020, da injdo^aKp 
hechos i)
ORGAttfl

lare

LICU

S'

Documentales

En medio magnetic© (CD): (fl. 107)

Informe ejecutivo proferido por la Direccion Operatiya de Control Fiscal No. 036 
de fecha 4 de agoSto de 2020 y trasladado a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal.
Cuadro de traslado de'hallazgo.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Cedula de ciudadania del alcalde Heriberto Suarez Munoz,
Acta de posesion del Alcalde'Heriberto Suarez Munoz.
Certificacion de direccion del alcalde para notificacidhes y comunicaciones. 
Certificacion de direccidn de la secretaria de gobierno Olga Lucia Meneses 
Ramirez, para notificaciones y comunicaciones.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de fecha 8 de mayo de 2019,
Estudio de conveniencia y Oportunidad.
Formate de Hoja de vida de William Alirio Porras Pulido, representante legal de la 
firma contratista.
Contrato No. CPS-097-SAMC-2019 de fecha 8 de octubre de 
Acta de inicio del contrato, fecha 25 de octubre de 2019.
Registro Presupuestal fecha 8 de octubre de 2019,
Poliza unica de cumplimiento y de responsabilidad giyillpj^rag 
Acta de liquidacion del ,contrato, fecha 30 de dici 
Oficio de fecha 24 de-febrero de 2020, firmada< 
certifican ante la Auditqna que la informaci^rrap 
disposicion de la comision auditora toda la 
Certificacion documental expedida bajo la 
municipal sobre la tptalidad pre^ept^bt 
referentes a presupuestoiyjtesoF^rt^xX
Certificacion de tesorer!a;;s'6J^J^\sbJ|irrc)%)devengados por el alcalde durante su 
periodo de gobierno 20i:6^0<l 
Certificacion sobre lav\m£i 
$231,872,480.
Manual especificd 
proposito prinqj^al;
Oficio de fedhasSbj

e-^municipal en donde 
edigna y que ponen a 

Marion requerida por esta. 
a\rde juramento por la tesorera 
^auditorla, de los documentos

:ada el

a

t

ebahtia del muhicipio, vigencia 2019, en 

del alcalde en un'j folio, solamente aparece el

g®\a9^Je 2020 por el cual el secretario de gobierno municipal 
Mprta, los datos referentes a Olga Lucia Meneses Ramirez: 

^ nofe de vida, acta de posesion cpmo secretaria de gobierno, 
iPOyraipfentada de bienes y rentas, copia de cedula de ciudadania, 

de desempeho en el cargo del 27 de enero de 2019 hasta el 31 de 
^4^2019.

presenta<a^te\l 
form, 
deck

LCi

eptos impresos: .' ;
<ejecutivo No. 036 del 4 de agosto de 2020. (fls. 1-4),

-N^Ce/tificado de disponibilidad presupuestal DIS 2019000203 del 8 de mayo de 
VU19, $82,000,000. (fls. 5).

- Estudio de Conveniencia y Oportunidad. (fls. 6-41),
- Format© Unico de Hoja-.deiVida de Porras Pulido William Alirio. (fls, 42-44).
- Contrato CPS-097-SAiyi,C-2019 del 8 octubre 2019. (fls. 45-53).
- Acta de inicio del contratp,f25 octubre de 2019. (fls. 5455).
- Registro presupuestal RES 2019000498, $81.720.0,00. (fls. 56).
- Poliza de cumplimiento^resolucion de aprobacion. (fls, 57-65).
- Acta de liquidacion del contrato, 30 diciembre de 2019. (fls. 66-67).

Certificaciones de sue,ldq.(,del alcalde y certificacibn de la menor cuantla en 
contratacion. (fls. 69-71).

- Manual de funciones dekalcalde. (fls. 72).
Formato Unico de H.oja de Vida de Olga Lucia Meneses Ramirez, acta de 
posesion, cedula de ciudadania, certificacion de sueldo. (fls. 73-82).

- Pruebas aportadas ponQIga Lucia Meneses:
- Oficio del 16 diciembre,. de 2019, solicitud cancelacion de actividades ante el

contratista. (fl. 115), ;
- Un CD que contien^ fevidencias fotograficas de la realizacion del dia del 

campesino del 22 diciembre de 2019. (fl, 116).
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Ti:njal-'/Boyaca 
7422012-7422011

i

I,..’*'

CRb@ceb.EQV.co / www.cgb.gov.rn — 77

y>).d'V

mailto:CRb@ceb.EQV.co
http://www.cgb.gov.rn


05
-’i: ■

GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONJSAB)t-1DAD
FISCAL,Y COBRO COACTIVOProceso Versi6n 01

AUTOFormato Vigencia 23/11/2021

Aportadas en version libre de Heriberto Suarez Munoz:
Fotografias de actividades de entrega de almuerz6s.-‘(fls. 122-123).

TESTIMONIALES

1. Declaracion de Pablo Adolfo Gil Martinez, (fls. 151-152)
2. Declaracibn de Francisco Jose Munoz Sanchez, (fls. 153-154).
3. Declaracion de Maria Cristina Orjuela Forero. (fls:-155-156).
4. Declaracion de Orlando Avendano Gamez, (fls. ,157-158).
5. Declaracion de Osdar Patino Meneses, (fid. 159r160).
6. Declaracion de Rigdberto Gil Lopez, (fls. 161-162);
7. Declaracion de Pedro.HeK Colmenares. (fls. 163jil'64^f
8. Declaracion de Roseliha Cruz Caro. (fls. 165-166^[
9. Declaracion de Fanny Esperanza Orjuela BUitTa§y\Mj
10. Declaracion de Jose German Bautista Gon^l^A^.
11. Excusa de no astetencia a !a diligenci 
174).
12. A folios 172 a 204 obran las mis

70).
inzon Jimenez, (fl. 171-onan

es ya relacionadas.

DESPACHOCONSIDI I

As(?fcNERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS DEI) COMPETENCIA DE LA Ca 
RESPONSABILIDAD FISCAL

^aX«Jsmfe emel titulo X, los organismos de Control, a su vez en el 
i^n^i^jeMKconstitucional y legal de. la Contralorla General de la 
fndoiaseOejercicio de control fiscal y/'manifestando que esta es una 
jejcm^a Contralorla General de la Republica, la cual vigila la gestion 
ael^y de los particulares o entidadds.que manejen fondos o bienes 

x|ro^e\o el articulo 272 establece el contfoj'fiscal en los entes territoriales, 
j&Sa-vrgilancia deila gestion fiscal de los dep&rtamentos, distritos y municipios 
tantralorias, corresponoe a estas y se ejercera, en forma posterior y selectiva. 
era la ordenanzadepa'lamental N° 039 de'2007, consagra la competencia de 

la cSnf^jdria departamental7'

La Constitucibn PoliU 
capitulo I establea 
Republica, estals^ 
funcion publican's 
fiscal de la afliwii^ 
de la lYctd

dse
n

Ddsi

II) REQUISITOS PARA PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

El marco juridico de la ley 610 de 2000, establece que el proceso de responsabilidad fiscal 
es de competencia de las cdntralorias, en su articulo primero consagra que el proceso de 
responsabilidad fiscal es el'conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la 
Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
publicos y de los particulares; cuando en el ejercicio de la.gestion fiscal o con ocasion de 
esta, causen por accion u o.mision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del 
Estado.

El articulo 5 de la ley 610, establece los elementos de la responsabilidad fiscal, la conducta 
dolosa o culposa atribuible a.:una persona que realiza gestion fiscal, un dano patrimonial y 
un nexo causal entre los do's elementos anteriores, pbrio tanto, debe surgir estos tres 
elementos para poder imputar responsabilidad fiscal a lo.s'jirosuntos responsables.

•V*

••
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS *
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4, Tunja • Boyaca 
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En su articulo 47 de la ley 610 del 2000, fundamenta el archivo, el cual indica uhabr$ lugar 
a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existid, que no es constitutive 
de detrimento patrimonial b no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el 
resarcimiento piano del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de 
responsabilidad o se demuestre que la accion no podia iniciarse o proseguirse por haber 
operado la caducidad o la prescripcion de la misma. ”

III) ASUNTO A TRATAR - .(HECHO GENERADOR), se configura un ppa^sunto hallazgo
tona General 
'mudlbjpio de 
raxptfr el mal 
hrto N° 097- 
s actividades 

tesMriti en el municipio 
fwstifiquen su pago.

fiscal determinado por la Direccion Operativa de Control Fiscal de la Qp 
de Boyaca senalando detrimento en valor de $13,480,000 indicando 
Nuevo Colon, en el ano 2019 sufrio este dano a su patrimohioXck; 
manejo de los recursos pufcilicos destinados para la celebradStyX^kAo 
SAMC de 2019 cuyo objeto era organizar, programar, eje£ui^r(y a 
culturales, deportivas a desarrollarse en el marco del dia^ie 
donde se cancela algunos items del contrato sin compfobant*

asj^a

IV) ANALISIS DEL CASO CONCRETO:

Que la Contralorla General de B' 
Responsabilidad Fiscal da apertura^^y 
el municipio de Nuevo Colon - 
con ocasion del Contrato N°

O^aVaXhaves de la Direccion Operativa de 
jro^ssyrsc^l No 018-2020, por hechos ocurridos en 
a, pot\posible detrimento en valor de $13,480,000,

lAI 9.

El resultado de la auditoi kllazgo asi:to i

‘:La Contralorla Gene'i 
realizo Auditorld^b^h 
Colon vigenqfeTgffayS

y§ba, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, 
)i en contratacion y presupuesto del municipio de Nuevo

Durante ekq&& 
el ip&pkip{o)s(e

lid del proceso auditor y en venficacion de Ips contratos realizados por 
evo Colon efurante el aho 2019 se revisd el Confrafo N° 097-SAMC de 

Wr&ar} programar, ejecutar y apoyar las actividades'culturales, deportivas a 
atis&en el marco del dia del campesino en el municipio de Nuevo Colon.

1
de.

Firma
INTEGRADOS W.A. S.A.S representada legalmente por WILLIAM ALIRIO PORRAS 
PULIDO, por valor de $81,720,000, el contrato se firmo el 8 de octubre de 2019, el plazo 
del contrato es de 3 meses calendario. los siguientes: fueron los Items contratados: item 
almuerzo se confrafaron 3.500 almuerzos por valor de 10.000 cada uno para un total de 
$35.000.000, se contrato y ejecuto el rubro obsequio unidad familiar 1.600 a $26,800 cada 
uno para un total de $42.880.'000, la actividad se realizo el 22 de diciembre de 2019.

Verificadas las planillas presentadas por los presidentes de las juntas de accidn comunal 
de las veredas del municipio de Nuevo Colon, e incluidos los habitantes del centre se 
cuantificaron 2.152 personas (hombres, mujeres), en el contrato, se cancelaron 3.500 
almuerzos, por lo que hay una diferencia de $1,348 almuerzo cancelado de demas por to 
tanto existe un presunto detrimento por valor de $13.480.000.

De la ejecucion de este contrato,_ la auditoria verified que en el coliseo del municipio se 
encuentran algunos detalles como palas. y jarras que no fueron entregadas; por lo tanto, 
se recomienda a la actual administracion revisar y levantar un acta delas existencias,

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4’. Tunja - Boyaca 
7422012 - 7422011 '
cgb(5)cgb.gov-co / www.egb;govxo'”"'-------------
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para luego hacer entrega de las mismas a los habitante.s que no recibieron en su 
momento lo senalado. :' ' ■>'

Notificado el preinforme de auditoria ai municipio de Nuevo Colon con fecha 8 de mayo de 
2020, la entidad no hizo uso del derecho de contradiccidn' y.no aporto ningun documento 
nuevo que demostrara la (otalidad de la ejecucion de esfe ‘contrato por lo tanto se 
determina como hallazao administrative con incidencia fiscal, en un oresunto
detrimento por valor de $13.480.000.

De acuerdo a lo anterior, la.,Direcci6n Operativa de Responsabili 
293 del 20 de agosto de 2020, abre formalmente el procep^T 
proceso dentro del cual rinden su version libre dos de 
presuntamente irregulares, OLGA LUCIA MENESES 
40.027.382 y HERIBERTO.SUAREZ MUNOZ identjfc

j?f Auto No. 
ilidad fiscal, 

bre los hechos 
?iiti|icada con la c.c. No. 
c”No. 4.285.625.

LO

La supervisora del Contrato, senora OLGA LUCIA 
SUAREZ MUNOZ Alcalde municipal de Ni^vS'-Qolo 
el 22 de diciembre de 2019 se celetoe 
familias, es decir incluyeja partij^ip^ 
mayores, personas con discapaci 
juntas de accion-comunal cgfly 
que recibieron el almuerz

RAMIREZ y HERIBERTO 
ifiestan en dicha diligencia, que 

iEKctel campesino buscando la union de las 
^Pmjcleo familiar: ninos, jovenes, adultos 

NDubu&s planillas aportadas por los presidentes de las
■n

H^ORas no corresponden al numero de individuos 
isTados corresporiden'a la proyeccion de familias u 

N)£ron entregados mas.'de 3.500 almuerzos y no se 
ue recibieron los almuerzos, por la magnitud del evento 

=^gt^fe§a, ya que mas de 3.500 personas afanadas por recibir e! 
ipon. las puertas del coliseo municipal donde entraron de manera 
q-ecibirlo junto con la bebida, en.muchos casos con la intencion de 

eSalmuerzo. Oue no se recibieron todas las'firmas, debido a que muchos no 
fu^ron menofes de cinco anos, que tambien enviaron almuerzos a personas 
sd o adultos de avanzada edad. Es decir, la dinamica de eventos publicos 

dfe 3.000 personas para la entrega de alimentos tiene pormenores que dificilmente 
)lan, por la misma cultura e idiosincrasia de nuestra poblacion, que eila como 

supervisora del contrato fue muy diligente y prueba de esto'es que mediante oficio de fecha 
16 de diciembre de 2019, dirigio solicitud de.canceiacion deitres actividades programadas 
dentro del contrato para que'no se ejecutaran, anexa el oficio. Adjunta de igual forma, un

wl

\
hogares que asistiero 
recogieron firmas (W* 
y la dinamica pr^sjayi 
almuerzo, un£7ra> 
desbordadapdo p 
volver

.S1

sa.
o
con
se co;

CD que contiene fotograflas de la ceiebracion del dia del campesino llevado a cabo el 22 de 
diciembre de 2019. Solicita. Sean recibidos los testimonies de’Jas personas que asistieron al 
evento quienes daran fe que fueron entregados mas de ios.'almuerzos relacionados en el 
contrato y que la actividad se cumplio de manera efectjva: Indica ocho personas con 
numero de celular. Adjunta.pruebas en un CD. fls. 110-116.y117 a 123).

El Despacho de acuerdo a la Ley 610 de 2000, indica quequienes desarrollan actividades 
de gestion fiscal deben actuarcon diligencia en el manejd db los recursos publicos, con el 
fin de maximizar el uso deMos mismos, generar ahorro-,' reducir costos, evitar que se 
generen erogaciones con cargo al tesoro publico sin juStificacion alguna. De otra parte, es 
claro que las entidades y drganismos deben responder por Jas obligaciones que legal o

V
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contractualmente adquieren, y si se causan perdidas por la conducta dolosa o gravemente 
culposa de los gestores fiscales teridran derecho al resarcimiento de lo pagado.

En consecuencia, la evaluacio.n de la gestion fiscal que realiza la Contraloria General de la 
Republica y las contralorias del nivel territorial, busca asegurar que los recursos y bienes 
que la ley asigna a las entidades y organismos publicos en todos los niveles y ordenes se 
apliquen oportuna y adecuadamente al cumplimiento de sus cometidos especificos.

Analisis Probatorio
le^rf'oj

El hecho investigado tiene su origen en el hallazgo determinada^O 
realizada por la Direccion OpePativa de Control Fiscal al munidlpKKie 
2019; encontrando como motivo de detrimento la diferepda\W\3? 

contratados y los entregados dentro de la ejecucion c 
cuyo objeto fue “Organizar, prpgramar, e/'ect/faT'j 
deportivas, a desarrollarse en el marco del dia d?f(c 
Coldn - Boyaca", suscrito por el municipi 
integrados W.A. S.A.S, el dla 8 de octubj^ g

El hallazgo se encuentra definidad

e auditoria 
Colon vigencia 

Viuerzos entre los 
cx'OQy-SAMC de 2019 
actividades culturales, 

'$po en el municipio de Nuevo 
'olon y Soluciones y Servicios

ar

le

ei nera:

“...se reviso el Contrato N° 
las actividades culturales,^ 
el municipio de NuevoA 
Y SERVICIOS INT&SK 
PORRAS PULIDP^pi' 

el plazo def 
contratadoshi

eY019 organizar, programar, ejecutary apoyar 
>arrollarse en el marco del dla del campesino en 

n4dpventre el municipio de Nuevo Colon y SOLUCIONES 
S.A.S representada legalmente por WILLIAM ALIRIO 

'$81.720.000, el contrato se firmd el 8 de octubre de 2019, 
ds^de -3 meses calendario, los siguientes: fueron los Items 
rzo se contrataron 3.500 almuerzos por valor de 10.000 cada uno 

15JD00.000, se. contratd y ejecuto el rubro obsequio unidad familiar 1.600 
uno para up -total de $42,880,000, la actividad se realizo el 22 de

T

19.

Verificadas las planillas presentbdas por los presidentes de Jas juntas de accion comunal 
de las veredas del municipio de Nuevo Colon, e incluidos los habitantes del centro se
cuantificaron 2.152 personas'(hqmbres, mujeres), en el contrato, se cancelaron 3.500 
almuerzos, por lo que hay una diferencia de $1,348 almuerzo cancelado de demas por lo 
tanto existe un presunto detrimento por valor de $13.480.000.

Notificado el preinforme de auditoria al municipio de Nuevo Colon con fecha 8 de mayo de 
2020, la entidad no hizo uso del derecho de contradiccion y no aporto ningun documento 
nuevo que demostrara la totalidad de la ejecucion de este contrato por lo tanto se 
determina como hallazoo administrative con incidencia fiscal, en un presunto
detrimento oor valor de $13.480.000. ”

Como se puede ver, el tundamento del detrimento es la ca--encia de firmas en las planillas 
dispuestas por la administracioh para venficar la entrega de los almuerzos. En desarrollo de 
la presente investigacion fiscal, este Despacho una vez escuchadas las versiones libres de 
los aqul implicados y en las‘;‘cuales explican que Ins almuerzos contratados fueron los
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entregados, que no obran las. firmas que echa de menps' la Contralorla debido a varies 
factores como el tumulto, la avanzada edad de algunos'b.abitantes y el hecho que muchas 
veces firmaba unicamente; el jefe del nucleo familiar,;'por los almuerzos recibidos. 
Atendiendo la solicitud de pruebas invocada por los implicados, se precede por medio de 
Auto No. 450 del 21 de julio de 2022, a ordenar la recepcidn de los testimonies solicitados. 
(fls. 125-127).

Testimonies que fueron tornados bajo comision de este,' Despacho 
Municipal de Nuevo Colon, tal como obra a folios 133 a ISS^

la Personera

Las declaraciones bajo juramento rendidas por: *u

1. PABLO ADOLFO GIL MARTINEZ.
2. FRANCISCO JOSE MUNOZ SANCHEZ.
3. MARIA CRISTINA ORJUELAFORERO.
4. ORLANDO AVENDANO GAMEZ. *■
5. OSCAR PATINO MENESES. ^
6. RIGOBERTO GIL LOPEZ. yA
7. PEDRO HELI COLMElsjARES^f^

8. ROSELINA CRUZ CARO.
9. FANNY ESPERANZA^^ X X

10. ORJUELA BUITRAQO^
11. JOSE GERMAN B&kj?

•:

IZALEZ. (fls. 151-1.70).
;V

7ronder fue el siguiente;;^

1) \jt5b(3rales de ley.
g^yMafiifieste al despacho si es rbsidente del Municipio de Nuevo 

Colon, en caso afirmativo cuanto.tiempo hace y lugar de residencia.
3. Infdrme si usted ejercia la presidencia de alguna Junta de Accion 

Comunal del municipio deirNCievo Coldn para las fechas de 
realizacion de las actividades'dei pia del Campesino en el aho 2019, 
de ser afirmativa su respuesta ihdjque de que vereda.

4. De. haber ejercido la presidencia de alguna Junta de Accion 
Comunal infprme si usted recibi6valmuerzos para los habitantes de 
su vereda, si es afirmativa. su;-respuesta, indique como fue- el 
reglarnento y correspondiente'prpeedimiento llevado a cabo para 
dieda entrega de almuerzos en bl evento del Dia del Campesino aho 
2019,indique numero de almuetzoS recibidos.

5. Indique lo que le conste resp^bto a la actividad de entrega de 
almuerzos dentro del evento de Dia del Campesino en el aho 2019 
en el Municipio de Nuevo Colon:'

6. Informe si usted fue beneficiar(6:jde la entrega de almuerzo en el 
evento del Dia del Campesinofp'ho 2019 del municipio de Nuevo 
Colon, de ser afirmativa su-riespuesta indique como fue el 
procedimiento para recibir el almuerzo.

El cuestionario al q^e

V! .

El sehor PABLO ADOLFO SlL MARTINEZ dice que se -dbsempeho como tesorero de la
junta de Accion Comunal Central, reside en el municipib'-de Nuevo Colon hace 10 ahos;
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que para el ano 2019 como miembro de la Junta de Accion Comunal central, fueron los 
encargados de reunir a la comunidad sin importar su credo religioso, aspecto cultural o 
dtnico, lo interesante era darles reconocimiento al dla del campesino. Aun asl, el municipio 
exigio de las personas que pgrticiparlan en el evento, hicieron la invitacion a traves de la 
emisora. Que el comenzo a cplaborar en la porteria del evento a partir de la una de la tarde, 
que en un momento irrumpieron la entrada personas en estado de alicoramiento vulnerando 
el orden establecido. Tuvo uri incidente con uno de ellos por querer xepetir almuerzo. 
Agrega que ese dla asistieron;:personas que no son del municipio p^oSq^ados por sus 
familiares de las veredas y como a nadie se le niega un plato j^e 
brindo, (fls. 151-152).

uee se les

FRANCISCO JOSE MUNOZ SANCHEZ, de edad 56 an n Nuevo Colon 
icHdil evento del dia deldesde su nacimiento en la Vereda Tejar Arriba. Indig; 

Campesino, fue invitado a colaborar haciendo el 
hizo mas o menos desde las ocho de la manana 
porciones de came, la labor de Corte la realizaroi 
hicieron mas o menos 3.500 almuerzos y 
la gente se repite de almuerzo,':que el, 
porcion de papa, arepa, guacarnole^ 

campesinos de acuerdo a las 
entregaba uno por familia 
almuerzo y entrega se/ 
presentaron tumultos Jd'qb

en porciones, labor que 
^\12:30 del mediodia, corto 800 
Defsonas. Que le consta que se 
era dificii controlar debido a que 

;oYife buend'pues la porcidn era de 250 grs.,
pa M

;en/e|a/tambien fueron entregados regalos a los 
asOuntas de Accion Comunal, y el regalo se 

leprthais>fiijeNel almuerzo era para todo el que llegaba. Que el
rNel uoliseo Municipal; se exigio una fila, pero se 
fjpfcil el control, (fls. 153-154).

MARIA CRISTIf^ 
Colon desde^eh 
almuerzosdvcaq 
otros mn&onmb*

SrORERO, residente en la vereda Centro Rural de Nuevo
2py?>/auxiliar de apoyo en la Alcaldia, sobre la entrega de los 
opaque.habia un contratista para su elaboracion, que ella junto con 
la administracion ayudaban en la actividad de entrega en el coliseo, 

^qjjlad p^ra que la gente entrara, se empacaban los almuerzos, estos constaban 
Maapsr guacamole, Game, cerveza para los adultos y jugo para los nifios. Que se 
ejdar atencibn a los adultos mayores que llegaban solos, se les entregaba a todos 

la cajd^de almuerzo, que algunos se repetian, otros pedian para llevar a algun familiar 
enfermo en casa, que a los abuelos del ancianato tambiep se les envio almuerzo

on
d
trat

a veces
tambien llego gente colada'; de Ventaquemada y Turmeque; que ella tambien recibid 
almuerzo y agrega que le parece muy bien que a todos les:fuera entregado almuerzo pues 
se considera como el unico detalle que todo mundo recibe. nihos, adultos y todos los que 
vinieron. (fls. 155-156). 1/

j < ,y«; .' * ^

ORLANDO AVENDANO GAMEZ, de 69 ahos de edad y residente en el municipio toda su 
vida, dice en su declaracion q.be el estuvo en la entrega de almuerzos en la celebracion del 
dia del campesino, ayudo a cprtar la came, comenzaron a eso de las ocho de la manana y 
terminaron a las dos de la tafde, que con el eran como cinco personas cortando came y 
haciendo las bandejas para entregar, que la orden del alcalde era entregar almuerzos a 
partir de las once y media para terminar a las dos de la tarde, pero esa actividad se 
extendio casi hasta las cuatrb'de la tarde. Que fue mucha la cantidad de personas que 
llegaron pero a todos se atendio, ese dia correspondia a puente festivo y por eso la gran
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afluencia de publico ante almuerzo gratis, que compr^'ndia carne a la mamona, papa 
salada, guacamole, arepa, era un buen almuerzo. {fls. 157-158).

OSCAR PATINO MENESES, de 51. anos habitante .de Nuevo Colon toda su vida, 
presidente en el aho 2019 de la Junta de Accion ComunaJ^le la vereda Tejar Abajo, sehala 
en su declaracion que fue uno de los que a la entrada de su vereda dio almuerzos a toda la 
comunidad, que para su vereda fueron 128 regalos para cabeza de hogary almuerzos para 
toda la familia, que a el, a la esposa y cuatro hijos les dieron almuerzo 
fueron entregados .mas de 3.500 almuerzos, que como presidente et^t 
Comunal le consta que hubo abuelitos, personas discapacitadas y<6ej 
quedarse en las casas, entorices pedian los almuerzos partf e/f6sJs^SQ 

fue posible negar almuerzo a nihos o personas de otrb 
realizb en el coliseo, dicha actividad comenzo a eso 6, 
las cuatro. hubo musica de .cuerda, el coliseo est

ie calcula que
Accibn

fssJJ^qite^nian que 

It^aban. Que no
ficipjes\Que la entrega se 
e^relJnediodla y terminb a 

gente, habia gente que se
repetla almuerzo. Que no firmaban planillas por \i rfrfk^ite&sde controlar a toda esa gente 
para que ftrmaran, que para la entrega de reqaloVsks^^niebioib firma de uno por familia o

'el

cabeza de hogar. (fls. 159-160).

e Accion Comunal de la Vereda Tapias 
de'Tdad y habitante del municipio de toda la 

istsoo de mbs:db 90 personas de su vereda, que 
iferzo, que calcufa?mbs de 3.000 personas en el 

la entrega de almuerzos pero para el regalo si un

RIGOBERTO GIL LOPEZ, presiden; 
del municipio de Nuevo Colbn, c 
vida, dice en su declaracibn 
tenian que hacer fila pai^jedfai! 
coliseo, que no firmaban\|s^(H|l^ 
miembro de cada famfU^vm^sr^l

.ai
n

2). •"•Uj

SANCHEZ, presidente de la Junta de Accibn Comunal de la 
^edad.56 ahos, dice en su declaracibn que como presidentes de las 
i almuerzos pues el procedimiento.? era hacer fila, que b! recibib 
muerzos para unos muchachos que estaban en convite en la vereda 

iqbd'.jfe invitacibn la hizo la alcaldia por la emisora y vib que eran filas muy largas 
ntes de todas las veredas ese domingo. Agrega'qCie es complicado saber cuantos 
■s salieron, cada presi'dente pasa un listado de-la comunidad, Llano Grande es una 

vereda de las mas grandes^que calcula en obsequios vunqs 300 o 350 inscritos, que en 
almuerzos son mbs pues el campesino llega acompahado/ que no se llevb un control de 
firmas debido a las mas de 3.000 personas asistentes. {fls.lf;163-164).

ROSELINA CRUZ CARO, de 45 ahos de edad residente en Nuevo Colbn toda su vida, y 
presidenta del Barrio Girasoles, dice en su declaracibn que. les fue solicitada una lista de los 
habitantes de la vereda, para entregar regalos y almuerzos,- los cuales se entregaban uno 
por nucleo familiar; los almuerzos eran para todos, es decir los miembros de la familia, 
fueron entregados almuerzos a todo el que Negara, sin cgrtarle la cara a nadie, es decir 
asistieron entre 3.000 y 4. 000 personas. Que el mbtodoVpara recibir el almuerzo era a 
travbs de filas en el coliseo, aJos adultos les ofrecian cerveza con el almuerzo y a los nihos 
jugo; despubs de eso hicieron la entrega de regalos. Quevho fueron firmadas planillas de 
recibido de almuerzo debido a la gran cantidad de gente. (fls:-165-166).

PEDRO HELM 
vereda Llanb 
juntas /ho~>esj 
pef^oqalrWhte'

n'

U
de
almue1

■* ■,

)■

.f <
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FANNY ESPERANZA ORJUELA BUITRAGO, senala en sii declaracion que es un evento 
que conoce, fue anunciado via radial, que se dio cuenta directamente de la logistica, la 
cantidad de gente que entro y la entrega de almuerzos, puesto su hija participo en el grupo 
de musica de cuerdas, habia mucha gente mas de tres mil personas y que no firmaban 
planillas pues no daba espacio, porque cuando uno firma debe hacerlo con numero de
documento y ahi habia menores, nihos que no sabrian escribir; ya con las Juntas se 
firmaron planillas para la entrega de los regalos porque ahi si sabla^que era un solo

so de las dosmiembro porfamilia. Informa sqbre que constaba el almuerzo. Agrega 
de la tarde llegaron personas embriagadas, llegaron a pegarle al alcaf 
alcanzd almuerzo, que tambien presencio los insultos a los bomlwbi 
puerta de salida, cosa que hacian para repetirse, vio que otro$l|evab< 
almuerzos con el decir que para eso pagaban impuestos

.DOTope no les 
b^abrieran la 
la casa vanos

1

JOSE GERMAN BAUTISTA GONZALEZ, de 52 4dadv bjce que como ciudadano 
qibieron almuerzo cada uno y un 
^^ue no firmo planilla pues era 
4s 3.500 personas puesto que al

asistio con su familia conformada por seis person^ 
regalo que era por familia, que hizo una fila muy^ 
mucha la gente y se dificultaba hacerlo, qiie 
fin y al cabo todos los del municipib sorYcaiTu

sisuerbi
^ihofe. (fls. 169-170).

El sehor LEONARDO PINZON^ 
testimonio, presentando la cpnt^qci 
Tunja. {fls. 221-222).

N 5Z\no pudo asistir a la diligencia para rendir 
^ asistencia a terapias vasculares en la ciudad de

El hecho que motiva1a>pf: 
auditor sehalanda qqeovi 
de accion copwoahi$V$\ 
centro se cuenttfica 
almuentSs^obnQ a

temfeunyestigacion se encuentra definido en el hallazgo del equipo 
m&aas las planillas presentadas por los presidentes de las juntas 
pedes del municipio de Nuevo Coldn, e incluidos los habitantes del 

■J52 personas (hombres, mujeres), en el contrato, se cancelaron 3.500 
uy hay una diferencia de $1,348 almuerzo cancelado de demas por lo tanto 
detrimentopdr valor de $13,480,000."

ue objeto de trasiado a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal a 
consiisl^ra^ion del equipo auditdf, habida cuenta que la administracidn municipal no presento 
explicacion o controversia ante dicha observacion o hecho irregular encontrado.

Por tanto, este Despacho una vez iniciado el Proceso de Responsabilidad Fiscal conoce las 
explicaciones ofrecidas por el; alcalde HERIBERTO SUAREZ MUNOZ y la supervisora 
OLGA LUCIA MENESES RAMIREZ, funcionarios vinculados al presente proceso, quienes en 
version libre exponen que la fajta de firmas en las planillas de la totalidad de los asistentes a la 

celebracion del Dia del Campesino y beneficiarios del almuerzo, se debio a su multitud y 
ademas a la presencia de nihos menores y personas de avanzada edad, que el espacio y el 
tiempo no permitia agilizar tal prpceso. Como prueba de sus argumentos presentan fotografias, 
y solicitan sean recibidas deciaraciones de algunos asistentes con el fin de obtener testimonio 
sobre la realidad de la entrega de los almuerzos.

Siendo asi, que obtenidas las Jpedaraciones de los testigos, quienes bajo la gravedad de 
juramento informan que calcuiaron el numero de 3.500 personas recibiendo almuerzos y que 
debido a dicha cantidad, muchos' no firmaron planillas; lo que si firmaron fue la entrega de 
regalos el cual era uno por familia, mientras que a los almuerzos asistieron todos los miembros
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de las familias inscritas y a todos les ofrecieron almuerzo, ademas que algunos asistentes se 
repitieron de almuerzo.

MOTIVACION JURIDICA FISCAL

La Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacci en 
ejercicio de la competencia prevista y funciones senaladas en la Constat 
Colombia, Ley 610 de 2000. ley 1474 de 2011, Ley ,1437 de 2(K'KV 
concordantes precede a deoidT el asunto de la referenda considerMdo>^

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

;i6n Politica de
normas

ASUNTOS DE

La Constitucibn Politica, senala en el titulo X, losjOi^ah^dsstifiXontrol, a su vez en el 
capitulo I establece la naturaleza constitucional 4 tegai^eJa X^ontralorla General de la 
Republica, establecibndole el ejercicic de control^(i^aKyv wnifestando que este es una 
funcibn publica que ejercera la Contraloria General cmaRepublica, la cual vigila la gestibn 
fiscal de la administracibn y de los partieu(ai(efeso^enti5a^es que manejen fondos o bienes 
de la nacibn. Empero el articulo 272/es$abte»se3e|) control fiscal en los entes territoriales, 
senalando que la vigilancia de la g^bfvTlscaMs^fos departamentos, distritos y municipios 
donde haya contralorias, corres^bmig^esti'K y se ejercerb en forma posterior y selectiva. 
De igual manera la ordenan^^epa^Vn^qtaf N° 039 de 2007, consagra la competencia de 
la Contraloria departamen^\

ER A LA CESACION FISCAL EN ASUNTOS DEII) REQUISITOS 
RESPONSABILIJ

’quewabiece la ley 610 de 2000, por la cual se establece el proceso de 
Vde competencia de las contralorias, en su articulo primero consagra 

esponsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 
'drlsfContralonas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de 

ids ^iTyjtibcgs^ublicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestibn fiscal o 
corKpis^si^n de esta , causen por accibn u omisibn y en forma dolosa o culposa un dano al 
patri

El marco jurfdii
firesponsabmA 

que elfprose! 
adertaTroms p

id del Estado.

Definiendo el elemento DANO en el '‘artIculo 6°: dano patrimonial al estado. Para 
efectos de esta ley se entiende por dafio pa-nmonial al Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en 
el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimer.io, pbrdida o detehoro de los bienes o recursos publicos, o a los 
intereses oatrimoniales del Estado. prvducida por una gestibn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente e 
inoportuna, que en tbrminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciaies 
del Estado, particulahzados por el objetivo funcional y organizacionai, programs o proyecto de los sujetos de 
vigilancia y control de las contralorias.

Dicho daflo podrb ocasionarse por accibn u omisibn de los servidores publicos o por la persona natural o jurldica 
de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuvan al detrimento al 
patrimonio publico."

Ahora, la vigilancia de la Gestibn Fiscal, tiene como objetivo la proteccibn del patrimonio 
publico, la transparencia y moralidad de todas las operaciones relacionadas con el manejo 
y utilizacibn de los bienes y recursos publicos y, la. eficiencia y eficacia de la 
administracibn en el cumplimiento de los fines del Estado. . i-j
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De acuerdo con la Corte Constitucional en Sentencia SU-620 de 1996 (M.P, Antonio 
Barrera Carbonell), en el Proceso de Responsabilidad Fiscal:

“b) La responsabilidad que se declara a traves de dicho proceso es esencialmente 
administrativa, porque juzga la conducta de un servidor publico, o de una persona que 
ejerce funciones publicas, pon el incumplimiento de los deberes que les incumben, o por 
estar incursos en conductas prohibidas o irregulares que afectan el manejo de los bienes 
o recursos publicos y lesionarii ppr consiguiente, el patrimonio estatal.

v,

Dicha responsabilidad es, ademas, patrimonial, porque como 
declaracion, el imputado debe -resarcir el dano causado.^por la 
mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria, que comperfiS 
la respectiva entidad estatal... c) Dicha responsabilidad no tieni ' 
ni penal ni administrative (paragrafo Art. 81, ley 42 de 199&N 
responsabilidad tiene una finalidad meramente res^r^feo? 
indemnizacion por el detrimento patrimonial ocask3TT 
tanto, una responsabilidad independiente y auton' 
penal que pueda corresponderpor la comisi£ade I 
existir una acumulacion de responsabilidaefe 
advierte que si se percibe la indemnizs 
procedente al mismo tiempo-obtene^i 
proceso, como lo sostuvo la CorteIqla

consepi a\de su 
ifregular, 

lNpdniMe/sufrido por 
tectarsancionatorio, 
Avia declaracion de 
r busca obtener la 

a<tci ^gfcdad estatal. Es, por lo 
^rto de la disciplinaria o de la 
nOs hechos. En tal virtud, puede 

laVdisciplinarias y penales, aunque se 
te pertuicios dentro del proceso penal, no es 
*q>ecpnocimiento de ellos a traves de dicho 
nciaX-046/94.'’

i

n Cj

e
S'

Lo anterior, significa que es’> 
compensar el detrimentcytK^a 
afectacion se identifi^s^OTS 
responsabilidad fisfaNb^tabJ 
causalidad nece^rios ersiwi

ap^sa^sidrj>de naturaleza resarcitoria, cuyo fin es el de 
rrimiomq)Estatal, debido a una gestion fiscal irregular. Esta 
Miori^epto de Daho como element© fundamental de la 
bci^ndose la relacion conducta, daho y relacion de 
>deso.

El Daho de 
del uso^'cT' 
estahle'

: esto es que este probado, ANORMAL: es decir, no derivado 
^dasJe) normal l°s bienes. CUANTIFICABLE: Es decir, que se pueda 
yRagnitud, ACTUAL: es decir, pasado o presente pero no se podra 
ponsabilidad comrelacion a dahos futuros.

r

La onstitucional, respecto al Daho en el proceso de responsabilidad fiscal en 
sentenbf^ SU 620 de 1996, dijo: “... para la estimacion del dano debe acudirse a las reglas 
generates aplicables en materia-de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que 
han de valorarse, debe que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificabie con 
arreglo a su magnitud... ”

De otro lado, vale citar al doctor Juan Carlos Henao: “el dano es la razon de ser de la 
responsabilidad, y por ello es bqsica la reflexion de que su determinacion en si, precisando 
sus distintos aspectos y su cuantla, ha de ocupar el primer lugar, en terminos logicos y 
cronologicos, en la labor de las partes y el juez en el proceso. Si no hubo daho 
puede determiner o no se le. pudo evaluar, hasta.alli habra de llegarse; todo esfuerzo 
adicional, relative a la autoria^ -a la calificacidn moral deja conducta del autor resultara 
necio e inutil”. (7 Henao-..; .'Juan Carlos. EL DAI\IO^Anilisis Comparativo de la 
Responsabilidad Extracontracjual del Estado en el Derecho Colombiano y francos, Ed. 
Universidad Externado de Colombia, 2007, pag. 35-36).

s S', i

Ahora bien, la normative :vigente, refiere los 3 elementos que constituyen la 
responsabilidad fiscal: conducta dplosa o gravemente culposa, daho patrimonial y un nexo 
causal.
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja'; Boyaca 
7422012-7422011 
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c
Para el caso presente, segun las pruebas bbrantes en el expediente, no este demostrado 
que tos almuerzos no fueron entregados a los campesinos asistentes, por no hallar forma 
este Despacho de controvertir lo declarado por los testigos bajo la gravedad de juramento, 
sobre la cantidad de asistentes o beneficiarios del almuerzo, numero muy aproximado a 
la cantidad que registra el Contrato No. Contrato N° 09t-SAMC de 2019 cuyo objeto 
fue ORGANIZAR, PROGRAMAR, EJECUTAR Y AP'OYAR LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS A DESARROLLARSE-'.JEM EL MARCO DEL DIA DEL * 
CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA.

':y.

Luego, para esta instancia no se encuentra probado-que exista mernra 
municipio de Nuevo Colbn con ocasion de la dife'rencia‘.de firnlqssenife l

insonio del 
lanillas de 

:oKsfdV^ clesvirtuado el 
primer element©

entrega y la cantidad contratada de almuerzos. Por tal razoh/s 
hecho que dio origen al presente proceso, ante la no pr^sph^N^e 
para endilgar responsabilidad fiscal.

i

>;

que “HabrS lugar a proferir 
que no es constitutive de 

^ .gestidn fiscal, se acredite el 
(hftocia 'db\ una causal excluyente de 

i^TKnoJodia 'irJciarse o proseguirse por haber 
e }q)wsma. ”

consideraciories este Despacho considera 
oda vez que-no.se configuran los elementos 

^isj^de responsabilidad fiscal a los servidores publicos y el 
me proceso, como es la determinacidn real del daho y el 
Ipa de los aqui encartados, habida cuenta que la Ley 610 de 

ispone que se dietary archive cu.andd en el proceso se pruebe 
is)i6, que no es constitutive de detrimebto, patrimonial o no comporta el 
■fiscal.

Enel articulo 47 de la Ley 610 de 2000, se fundamen 
auto de archivo cuando se pruebe que el hecho\ns^e

I&rcicib^d
v

detrimento patrimonial o not comporta 
resarcimiento pleno del perjuicio 
responsabilidad o se demuestre qw 
operado la caducidad o la prescripcii

IPor tanto, de acuerdo 
procedente archivar eT 
requeridos para prqfe^S 
particular vinculac 
nexo causal entre'
2000, en suWtici 
que el Kecbcwp'e

vei
i

a
ve /

.v
ej i

efa Ley 610 de>2000 definid el proceso de.'responsabilidad fiscal como “el 
conjunto de actuaciones adrninistrativas adelantadas po’r las Contralorias con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidore's'publicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasion^de esta, causen por accion u 
omision y en forma dolosa o culposa un daho al patrimon.o-del Estado.” Y de conformidad 
al Articulo 47, este Despacho preceded dictar ARCHIVO Por No Mdrito las diligencias 

fiscales radicadas con el No 018-2020 adelantado ante eLMUNICIPIO DE NUEVO COLON 
- BOAYACA segun las pruebas precedentes y segun lo expuesto en el analisis probatorio 
a favor de los sehores HERIBERTO SUAREZ MUNOZ, Jdentificado con C.C No 4.285.625

El

de Turmequ6, alcade municipal de Nuevo Colon.?-"en el periodo 2016 a 2019, 
SOLUCIONES Y SERVICIOS JNTEGRADOS W.A S.A.S/identificada con Nit 800033062-0, 
representada legalmente por WILLIAM ALIRIO PORRAS'PULIDO identificado con C.C N° 
74.417.588 de Nuevo Colon, contratista y OLGA LUCIA MENESES RAMIREZ identificada 
con la C.C No. 40.027.382 de Tunja, Secretaria de^Gobierno y Desarrollo Social* !•,«
Supervisora del Contrato.

v-'.* I
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Que por lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECRETESE el archive del proceso de responsabilidad fiscal N° 018- 
2020 adelantado ante el MUNICIPIO DE NUEVO COLON - BOYACA a favop^e los presuntos 
responsables fiscales, por lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

ARTICULO SEGUNDO. - En el eyento, que con posterioridad a la pt^juit 
auto se presentaren, cualquiera de las causaies consagfadas en 
610 de 2000, se procedera a la reapertura de proceso de i'esponaa^jlldaM

tpidfMei presente 
7/rtHdem de la ley

ARTICULO TERCERO. - En Cumplimiento a lo dispues 
2000, por Secretaria de este Despacho remltase el ex] 
MUNICIPIO DE NUEVO COLON - BOYACA, al desfca

suler 18 de la ley 610 de 
18-2020 adelantado ante 

ontralor General de Boyaca, 
para que surta el grade de Consulta, en defens£_4®l l^^*^ ppMco, el ordenamiento jurldico y 
de los derechos y de las garantlas fundament£ilSr\

ntrN

\'r.-SX'.k
)ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR 

Operativa de Responsabilidad Fisc^Ji 
2011, a: HERIBERTO SUAREZ^WJI 
SOLUCIONES Y SERVICIOS^fMffeb 
representada legalmente ppf^VlLLW 
74.417.588 de Nuevo Cot 
40.027.382 de Tunjst^
NIT. 860.002.400-2r\ohJ, 
conformidad coj

rE^TAQS^a/traves de la secretaria de la Direccion 
i ciwqrmTcfad con el articulo 106 de la ley 1474 de 
SNtdetyJficado con C.C No 4.285.625 de Turmeque, 
cDQ^ W.A S.A.S identificada con Nit 800033062-0, 
AURIO PORRAS PULIDO identificado con C.C N° 
lA MENESES RAMIREZ identificada con la C.C No. 

fa de seguros LA PREVISORA S.A. identificada con el 
obertura Global de manejo Sector oficial No. 1001414, de 

estipuladas en el contralo de seguros.

!

;oi

ARTICJLU-D (obU - En firrne:,este auto fiscal, por interrnedio de la Secretaria de este 
^Slasanotaciones-del caso, archlvese el expediente 018-2020 adelantado ante
free NUEVO COLQN r- BOYACA.

Destfa 
el MUC

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

v:.

TiENRY SANCHEZ MARTINEZ i
DirectonOperativo de Responsabilidad Fiscal'

.-.rs'

r**.

s- Mmv </i
• • ELSA PEREZ PEDRAYA

Profesional u/iversitaria
1

■■ \ I

• c

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja-r■Boyaca 
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